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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los reportes de la OMT dan cuenta de la importancia de la actividad turística a 
nivel mundial, los resúmenes estadísticos de ésta organización mundial muestran un 
crecimiento sostenido de la actividad turística, pese a las ligeras bajas por los 
problemas económicos y recesión el turismo continúa creciendo. 
 
El protagonismo del turismo como factor de desarrollo para los países 
latinoamericanos y sobre todo para los países del Caribe, es ignorado en instancias 
nacionales, esto se demuestra en sus bajas asignaciones presupuestarias, reflejadas 
en por ejemplo en la deficiencia de presupuesto para las áreas protegidas, falta de 
políticas concertadas de impacto nacional. Situación reflejada en la gobernación 
del departamento de La Paz, que hasta fines del anterior año no contaba con el 
plan de desarrollo del departamento. 
 
Los problemas emergentes sin duda son el resultado de la vulnerabilidad 
institucional, mediada por el cambio contante de personal, inexistencia de archivos 
oficiales, falta de pertinencia profesional en el servidor público, bajas 
remuneraciones, falta de concertación con los sectores involucrados, etc. 
 
Por otro lado las instituciones educativas no logran articular las demandas de la 
población, y en algún caso no pueden interaccionar con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, debido a sus políticas internas o 
simplemente por falta de recursos. 
 
La consideración del Turismo como factor de desarrollo, debe llevarnos a generar 
políticas internas más agresivas para hacer visibles los esfuerzos académicos de 
aporte al desarrollo turístico reflejado en las publicaciones generadas, debe darse 
además un proceso de interacción con los municipios y la gobernación del 
departamento, debe también continuar proporcionando elementos que permitan 
fortalecer la formación académica. 
 

2. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 
 

El año 2010 los miembros del instituto de Investigaciones (IICSTUR) y la comunidad 
universitaria docentes y estudiantes, aportaron en la realización del diagnostico del 
instituto con miras a las jornadas de investigación en la UMSA.  De este informe 
elaborado por el coordinador Arq. Carlos Pérez se establece: 

1. Regularización de creación en Consejo Universitario. Hasta el año 2010 se tenían 
problemas con la regularización de la creación del Instituto, ya que no se 
pudieron encontrar los documentos que avalan su creación, esto ha limitado la 
inclusión del instituto en eventos y publicaciones del DIPGIS por ejemplo. 

2. Recursos humanos. Tanto investigadores docentes como estudiantes han 
cumplido con gran esmero las tareas encomendadas, demostrando gran 



 

compromiso  más allá de las horas asignadas, lo que ha permitido un desarrollo 
óptimo de las actividades planteadas por el Instituto. 

3. Personal administrativo. No se cuenta con personal administrativo propio, ni 
secretaria ni mensajero, las tareas de secretariado se comparten entre el 
coordinador y algún auxiliar eventualmente asignado. Lo que lamentablemente 
deriva en un inadecuado manejo de correspondencia, además de la dificultad 
en el seguimiento de las tareas del IICSTUR. 

4. Coordinación del IICSTUR. No se ha institucionalizado de manera adecuada el 
nombramiento de coordinadores, no se cuenta con ítem para tal efecto, 
debiendo lo adecuado es contar con un responsable convocado por exámenes 
por el periodo de tres años como se estila en los demás institutos, esto con el fin 
de no perder secuencia de las tareas del instituto, es importante diseñar una 
política administrativa permanente y sostenible, que no se vea perjudicada por 
los periodos de receso.  

5. Carga horaria. La carga horaria es insuficiente para las tareas que desarrolla el 
instituto en comparación con los resultados adquiridos el año 2010 se tenían 148 
horas (4 ítems de 32 horas), seis cargas horarias de 40 horas para auxiliares de 
investigación. 

6. Espacio físico. Se cuenta con un pequeño recinto, que resulta insuficiente para 
las tareas del instituto 

7. Presupuesto. El presupuesto es limitado por lo que según lo determinado en el 
diagnostico se “sacrifica la calidad de publicación a fin de lograr entrar dentro 
de los techos de gasto para el rubro”, también se ha visto el problema de los 
recursos que limitan la posterior difusión de las publicaciones. Es decir el 
presupuesto establecido debiera cubrir la publicación de las dos revistas anuales 
y los siete cuadernos  de investigación, así como para el material de escritorio, 
este presupuesto no cubre viajes de los investigadores, los cuales deben de 
acuerdo a los temas de investigación desplazarse con sus propios recursos. 

8. Equipos. El instituto cuenta con maquinas de computación accesible a los 
investigadores, permitiendo el desarrollo de actividades, sin embargo el 
problema del espacio limita la redacción de informes de los investigadores por 
la congestión.  También se poseen cámaras fotográficas digitales, videocámaras 
y grabadoras.  

9. Relacionamiento con la formación profesional: El diagnostico también ha 
establecido que la articulación con la formación profesional es débil pese a que 
se ha procurado hace varias gestiones apoyar a la formación académica con 
la realización de cursos, seminarios y talleres. 



 

10. Banco de datos de documentos por modalidades de titulación: No se cuenta 
con un banco de datos de documentos por modalidades de titulación, que 
permitan acceder a estos de manera más rápida. 

11. Relación con sectores del ámbito turístico. Se ha establecido también que no 
existe relacionamiento directo frecuente con las instituciones del que hacer 
turístico departamental ni nacional 

12. Relación con sedes universitarias. Otro de los problemas detectados ha sido la 
poca interacción con las sedes universitarias. 

13. Publicaciones. Uno de los mayores logros del Instituto pese a sus pocos recursos 
económicos es la publicación de memorias de los trabajos de investigación, así 
como la revista, lo que le ha permitido ser referente entre los institutos 

14. Pagina Web. El instituto no cuenta con una página web 

15. Documentos producidos: El año 1992 se inicio a publicación de revistas, 
habiendo logrado un avance cualitativo, destacándose siempre la labor 
pionera de los docentes que tuvieron la iniciativa, actualmente se cuenta con la 
revista número 24. Otro de los avances significativos es la publicación de los 
cuadernos de investigación, habiéndose llegado a la publicación del cuaderno 
número 18, la característica de la última gestión fue la participación de los 
estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de publicar los resultados de sus 
investigaciones, lo que permite la formación de nuevos investigadores en el 
ámbito turístico. 
 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Del diagnostico realizado la gestión 2010 se establece que se deben trabajar en dos 
ámbitos interconectados un ámbito externo que permita visibilizar el trabajo que 
realiza la carrera de turismo, interactuando con organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales hacia la construcción de propuestas de desarrollo turístico. Y 
un ámbito interno que permita el apoyo constante a la actividad curricular de la 
carrera lo que incluye las sedes universitarias. 
 
Ámbito externo. Como ámbito externo nos referimos a los ámbitos de trabajo 
externos a la academia que permitan interactuar con las instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y empresa privada (pequeña, mediana, 
grande y en proceso de formación), comunidades.  
 
Ámbito interno. Como ámbito interno nos referimos a los ámbitos internos de la 
Universidad, es decir facultad, carrera, sedes. 
 
Para cumplir con estos dos ámbitos  se plantean los siguientes ejes de acción: 



 

 
 

 
 
Cada uno de los ejes debe interconectar y desarrollarse tanto para los ámbitos 
externos e internos, las tareas objetivos y metas se desarrollan más adelante. 
 

4. MISIÓN 
El plan estratégico responde a: 
 
“El IICSTUR se constituye en la unidad académica que investiga produce y crea 
conocimientos; sustentando la formación académica del profesional en turismo y 
respondiendo a los principios de interacción social, con la generación de 
respuestas concretas a problemáticas turísticas, en la perspectiva del desarrollo 
turístico sostenible local, departamental y nacional.”1 
 

5. VISIÓN 
El plan estratégico responde a: 
 
“El IICSTUR es un referente líder en la investigación, información y difusión de 
conocimiento turístico a nivel local, departamental y nacional, actúa como 
interlocutor en el sector y rubros afines.”2 
 

6. OBJETIVOS 
El plan de estratégico responde a: 
 

                                                
1 Propuesta de reestructuración 2010  Documento preparado para jornadas de políticas de investigación 
2 Ídem. 



 

“Realizar, promover, orientar y difundir la investigación en el campo del 
conocimiento del turismo, sustentando la formación académica del profesional en 
el área en relación al contexto de la realidad boliviana. 
Promover y coordinar labores de extensión e interacción social mediante la 
investigación y aporte de nuevos conocimientos en el área del Turismo, en función 
a las necesidades de municipios, comunidades y grupos sociales.”3 

 
 

7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

Para el planteamiento del plan se ha considerado el diagnóstico realizado en el 
Instituto de Investigaciones, así como las recomendaciones de otros eventos 
académicos. 
Para la propuesta se debe considerar los ámbitos de investigación universitaria: 
Pregrado, Post grado, Año sabático, Instituto de Investigación, Programas de 
Cooperación (Ej ASDI) 
La propuesta debe responder a: Nuevo contexto Constitucional, Plan estratégico de la 
Universidad, El plan nacional de desarrollo, problemática del sector, Misión y visión de 
la carrera. 
 

7.1. EJE1-APOYO ACADEMICO A LA INVESTIGACIÓN CURRICULAR 
 

7.1.1. OBJETIVO 
 

                                                
3 Idem. 



 

Desarrollar  actividades extracurriculares de apoyo a la investigación, conducentes 
a reforzar los conocimientos de las materias de metodologías de investigación. 
Establecimiento de espacios de demanda de temas de investigación y de 
elaboración de proyectos en interacción con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, profesionales del rubro, así como organizaciones comunitarias 
departamentales.   
 

7.1.2. TAREAS PLANTEADAS 
1. Taller de interacción modalidades de graduación  
2. Elaboración de manuales de referencia  
3. Talleres de apoyo a la investigación Horas prácticas pre profesionales  
4. Sistematización de tesis y Proyectos de grado 

 
7.1.3. METAS 

1. Estudiantes informados sobre las modalidades de titulación, los cuales han 
elegido una modalidad de titulación con conocimiento previo. 

2. Cumplimiento de los cuatro talleres de apoyo a los procesos de 
investigación. 

3. Reactivación de convenios existentes con municipios y suscripción de 
nuevos. 
  

7.2. EJE2-FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION EXTRACURRICULAR 
 
Para la generación de investigaciones curriculares se deberá procurar 
responder a las cuestionantes surgidas de la problemática sectorial: 
 
• ¿Los emprendimientos son ambientalmente, socialmente y 

económicamente sostenibles? 
• ¿Cuáles son las principales limitantes para la apertura de nuevos destinos, ya 

sean estos comunitarios o de la mediana y gran empresa? 
• ¿Cuál es el aporte a las comunidades de municipios turísticos? 
• ¿Los emprendimientos cumplen con la normativa ambiental? 
• ¿La calidad de servicios asegura una buena imagen de los destinos y del 

país? 
• ¿Está siendo adecuada la promoción y procesos de mercadeo de los 

atractivos turísticos? 
• ¿Cómo se apoyan los nuevos emprendimientos comunitarios? 
• ¿Cuál es la información más requerida por el sector público, privado, Org. 

sociales? 
• ¿Los municipios cuentan con sistemas de gestión turística adecuados?  
 
 

7.2.1. OBJETIVOS 



 

Continuar en la promoción de nuevas líneas de investigación y apoyo a las ya 
desarrolladas por los docentes investigadores, turismo comunitario (y todas las 
modalidades relacionadas), nuevas tecnologías de la información.  
Generar espacios de discusión sobre las políticas de investigación departamental 
hacia la construcción de una propuesta de desarrollo turístico departamental.  

 
7.2.2. TAREAS PLANTEADAS 

 
1. Generación de nuevos espacios de investigación  
2. Encuentro sectorial anual de definición de políticas de investigación 
3. Encuentro departamental de  actores del turismo 

 
7.2.3. META 

 
1. Conclusión de los procesos de investigación enmarcados en las nuevas 

tendencias del turismo en el afán de coadyuvar al desarrollo regional 
principalmente. 

2. Redacción  el documento de propuesta de políticas de desarrollo turístico 
para el departamento. 
 

7.3. EJE 3- INTERACCION 
 

7.3.1. OBJETIVO 
 
Generar espacios de interacción con comunidades interesadas en el desarrollo de 
iniciativas turísticas comunitarias, mediante el fortalecimiento de capacidades. 
Realización de cursos y talleres de temas de interés coyuntural de quehacer turístico  
 
Generar una mayor participación de la comunidad estudiantil y docente, con la 
generación de actividades de interacción, creación de los eco guías  

 
7.3.2. TAREAS PLANTEADAS 

 
1. Cursos y seminarios especializados de apoyo al agro ecoturismo  
2. Creación y apoyo permanente al grupo de eco guías  
3. Cursos y talleres coyunturales Eje. TIC, EA, SIG, etc.  
4. Creación del banco de proyectos  
5. Reactivación y firma de nuevos convenios 

 
7.3.3. META 

1. Participación e interacción de estudiantes de diferentes carreras en los 
concursos, promoviendo la carrera y sobre todo las actividades del 
Instituto. 



 

2. Formación de por lo menos el 25% de representantes de municipios y 
comunidades en Turismo rural. 

3. Participación del 30% de la comunidad universitaria en el programa de 
voluntariado de los Ecoguías 

4. Realización del 100% de talleres de apoyo a la formación académica.  
 

7.4. EJE4-COMUNICACION Y DIFUSION 
 

7.4.1. OBJETIVO 
 

Generar un espacio de promoción y difusión de las actividades del Instituto 
mediante la creación de la página web 
Continuar con la publicación de la revista (dos números por año), con la 
colaboración docente estudiantil y de profesionales del turismo. 
Continuar con la publicación de los cuadernos de investigación. 
Difundir los trabajos de investigación e interacción que realiza la unidad académica 
y sobre todo el Instituto. 
 

7.4.2. TAREAS PLANTEADAS 
 

1. Generación  y mantenimiento de la página Web 
2. Publicación continua de la revista  
3. Publicación de los resultados de investigación 
4. Fomento a la publicación de la producción intelectual docente generada para 

el aula. 
 

7.4.3. META 
 

1. Página web en pleno funcionamiento que sirve como elemento articulador del 
Instituto con los universitarios y con las organizaciones relacionadas al sector. 

2. Publicaciones continúas de las dos revistas y de los cuadernos de investigación. 
3. Publicación de trabajos docentes. 

 
7.5. EJE5-FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
7.5.1. OBJETIVO 

 
Contar con personal administrativo, coordinador institucionalizado, personal 
administrativo de apoyo  que coadyuve  permanentemente a las labores del 
Instituto. 
 

7.5.2. TAREAS PLANTEADAS 
 

Carga horaria de tiempo completo para dedicación exclusiva para el 
coordinador o director del Instituto de investigaciones Turísticas 



 

Realizar el requerimiento de Secretaria para atender las tareas administrativas.  
 

7.5.3. META 
 

4. Contar con personal administrativo pertinente para el desarrollo de las tareas del 
Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAÍDO DEL “PLAN ESTRATÉGICO 2011 – 2015 DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  

SERVICIOS Y CONSULTORÍA TURÍSTICA, CARRERA DE TURISMO”, ING. TANIA DÍAZ, 2011 


